
Reglamento y requisitos para  utilizar los 
servicios y recursos



 Los estudiantes deberán presentar 
la tarjeta de identificación de la 
Universidad Interamericana de 
Puerto Rico, recinto de Ponce para 
utilizar los servicios y recursos del 
CAI.
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El Centro de Acceso a la Información (CAI) es 
un  lugar para el estudio, la investigación y el 

trabajo, por lo cual debe prevalecer un 
ambiente de orden y respeto. 

A estos efectos, no se permitirá lo siguiente:
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•(a) Hablar en voz alta, hacer tertulias, 
usar: teléfonos celulares, 
localizadores de personas, radios ni 
grabadoras; así como otras 
actividades que perturben el 
ambiente de estudio y trabajo. 

•(b) Distribuir hojas sueltas, sin la 
debida autorización. 

No se 
permitirá: 
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No se 
permitirá: 
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(c) Llevar a cabo colectas no 
autorizadas. 
(d) Traer ni consumir comidas, 
bebidas y golosinas. 
(e) Realizar transacciones de 
compraventas. 
(f) Fumar. 



•(g) Sentarse en mesas, pisos, pasillos, 
escaleras u otros lugares no 
apropiados. 

•(h) Niños menores de diez (10) años, 
a menos que vengan con propósitos 
educativos, y con la debida 
supervisión de un adulto. 

No se 
permitirá: 
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•(i) Instalar en las computadoras de los 
CAI programas de su propiedad, ni 
copiar las aplicaciones que están en 
el menú.

•(j) Grabar ningún documento en el 
disco duro de la computadora. 

No se 
permitirá: 
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•(k) Acceder a través de las redes de 
información o sistemas electrónicos a 
la pornografía; o sea, a información 
que atente contra la moral y las 
buenas costumbres. 

No se 
permitirá: 
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•(l) Los "chats", juegos de cartas, 
música y juegos electrónicos. 

•(m) Los alimentos, bebidas y 
golosinas, se deben consumir fuera 
de las facilidades. 

No se 
permitirá: 
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•Todo trabajo impreso será 
descontado de su cuenta. 

•El estudiante debe tener cuenta activa 
en la Inter de Ponce para acceder a 
las computadoras. 

Normas generales de 
uso de las 

computadoras en la 
Biblioteca Virtual:
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